
El logo del Moot
El azul representa el agua y el 
color oficial de la provincia de 
Quebec; el color café 
simboliza la naturaleza, la 
fauna y el bosque, que es un 
recurso natural abundante en 
Canadá; el rojo es el color 
nacional y el verde realza la 
característica ambiental del 
acontecimiento y representa 
el color de la provincia de 
Ontario.

nnn

El precio del encuentro
El precio del Moot es de 960 
dólares canadienses para 
participantes y 780 para los 
ISTs. Este dinero deberá ser 
pagado en la divisa canadiense, 

no en euros. No se 
aceptarán pagos en otra 
moneda.

El precio incluye: 

- Alojamiento y 
manutención durante todo 
el Moot.

- Transporte desde el campo base a 
las expediciones. 

-  Kit de Contingente y del Moot, 
seguro scout y gastos bancarios.

-  Transporte desde el aeropuerto de 
Ottawa al campo base siempre que 
lleguéis el día 7 de Agosto. 

El primer Moot Mundial se 
realizó en 1931 en 
Kándersteg, Suiza. Se han 
realizado 13  ediciones siendo 
la última en 
Kenia, donde 
han 
participado 
más de 60 
nacionalidades.

Un Moot es un 
reto, en un país  
diferente, con 
gente que no conoces y que tu 
decides cómo vivirlo. 

Un Moot te da la libertad de 
elegir qué desafíos quieres 

llevar a cabo... En un Moot no 
sólo experimentarás, sino que 
aprenderás. Las expediciones 
son desafiantes, pero antes de 

marchar, te 
darán toda la 
formación que 
necesitas.

Atrévete a 
conocerte a ti 
mismo y a 
poner a prueba 
tus habilidades 

en un entorno natural 
incomparable. 

¡Únete al Moot 2013 en 
Canadá! 

¿QUÉ ES UN MOOT? 
Un Moot es un evento promovido por la Organización Mundial 
del Movimiento Scout (OMMS) y reúne a scouts de las ramas 
mayores... ¡De todo el mundo!

EL PRIMER MOOT FUE EN 1931 

I N F O R M A C I Ó N  B Á S I C A



¿Quién puede asistir?
Los Moots Mundiales proporcionan a jóvenes 
adultos una oportunidad para encontrarse y 
mejorar su comprensión internacional como 
ciudadanos del mundo. 

Tienes dos modalidades de participación:

- Participante

- IST

Participantes: 
Los participantes son scouts de entre 18 y 25 años de edad el día que 
empiece el Moot (8.Agosto.2012). Si a esa fecha eres mayor de 26 años, 
podrás participar como IST. 
La inscripción de los participantes será individual. 
Cada participante se inscribirá, especificando el tema a través del cual 
quiere llevar a cabo su aventura y será la organización del Moot quien 
creará equipos internacionales de 8 personas con las que llevarás a cabo tu 
expedición durante 3 días. 

ISTs:
Para formar parte del International Service Team (IST) deberás ser mayor 
de 26 años. Los ISTs llegan un par de días antes y se van un par de días 
después. Deberás ser capaz de hablar uno de los dos idiomas oficiales del 
Moot (inglés y francés). 
Aunque habrá mucho trabajo, en la esta edición del Moot se organizará 
un programa exclusivo con el que podrás disfrutar del evento rodeado de 
más de 500 IST llegados de todas partes del mundo. 

¿SABÍAS QUE...

..El popular “cuatro 
bollos” es llevado 
en la actualidad por 
la Policía Montada 
de Canadá como 
parte de su 
uniforme?

¿Por qué Canadá?
Después de Rusia, Canadá es el 
país con mayor superficie del 
mundo. Se extiende del Océano 
Pacífico al Océano Atlántico, y 
hasta el Océano Ártico en el 
norte. Debido a esta gran 
extensión, Canadá comparte 
fronteras con los EEUU por el 

sur y por el noroeste 
(Alaska). Es una 
confederación compuesta 
de 10 provincias y 3 
territorios. 

Canadá es una monarquía 
constitucional gobernada 
por un sistema 
parlamentario y se define 
como una nación bilingüe, 

ya que el inglés y el francés son los 
idiomas oficiales, y multicultural.

La mayor baza de Canadá es, sin 
duda, su riqueza natural. Conocida 
por sus montañas y bosques, es la 
mayor reserva de agua dulce del 
mundo gracias a sus numerosos 
lagos. ¡Y esto es algo que no se ha 
pasado por alto en la programación 
del Moot!



El programa de actividades
Los organizadores del Moot han preparado un 
programa especial para los rutas, que cumpla 
vuestras todas vuestras expectativas.... Y lo han 
conseguido a través de la fórmula 2-3-1-3-2: 

2 DÍAS
para recibir a los participantes en el campo base: 
ceremonias de inauguración, reuniones de 
equipo, y talleres, entrenamiento técnico y 
conferencias donde prepararéis vuestra desafiante 
expedición. 

3 DÍAS
mientras la mitad de los equipos se dirigen a su 
destino elegido (Toronto, Montreal o Quebec 
city) , la otra mitad permanece en el campo base 
para formar parte de actividades al aire libre y 
aventuras. 

1 DÍA
de viaje, para que todos los participantes se 
reúnan para una actividad cultural donde se 
celebrará la hermandad Scout universal, ¡sin 
duda habrá razones para celebrar! En este día se 
celebrará una Cena Internacional.

3 DÍAS
para que la segunda mitad de los equipos se dirija 
a Toronto, Montreal o Quebec city para su 
expedición. Mientras tanto, la primera mitas 
vuelve al campo base, pero su aventura continúa 
con actividades al aire libre. 

2 DÍAS
para que todos los participantes se reúnan en el 
campo base, compartan sus aventuras y se celebre 
una inolvidable ceremonia de clausura. 

LAS EXPEDICIONES
En el Moot podrás diseñar y elegir qué es lo que 
vas a hacer. Entre ahora mismo y la inauguración 
del Moot en Agosto de 2013, tú serás quién 
defina qué vas a hacer y cómo quieres vivir tu 
aventura en Canadá. Las expediciones se 
realizarán en las zonas de Quebec, Montreal y 
Toronto. 

Para facilitar un poco el trabajo, la organización 
ha distribuido las expediciones en los siguientes 
temas: 

La Ruta de la Vida

Aquellos que escojan la Ruta de la Vida 
descubrirán numerosas maneras de ayudar a 
otros a través de sus viajes. Si piensas que el 
camino para comprender mejor el  mundo 
claramente comienza en tí mismo y colaborando 
con los demás, el Moot te dará la oportunidad de 
interactuar con Scouts de todos los lugares del 
mundo y de compartir esta experiencia a la 
vuelta.

La Ruta Eco-Responsable

Los participantes que escojan esta expedición 
serán más conscientes de su conexión con el 
medio ambiente para conseguir un mejor 
conocimiento de su huella ecológica y cómo 
reducirla. ¿Eres una persona de acción?¿Piensas 
que sólo se consigue cambiar la realidad 
poniéndote manos a la obra? Trabajarás con 
grupos comprometidos con el futuro del planeta, 
volverás con una serie de conocimientos y 
habilidades que te permitirá aportar liderazgo 
medioambiental a tu comunidad. 



La Ruta Cultural

Los scouts en la Ruta Cultural son gente abierta 
al mundo y están fascinados por la identidad 
personal y sus valiosas manifestaciones. Eligiendo 
este tema, el Moot te dará la oportunidad de 
interaccionar y aumentar tu rica conciencia 
cultural mientras observas y formas parte de 
eventos culturales locales. Canadá tiene una rica 
tradición cultural y multitud de pueblos 
indígenas. Conviviendo con ellos, te convertirás 
asó en un verdadero embajador de la 
multiculturalidad. 

La Ruta de la Aventura

Aquellos intrépidos que escojan esta ruta, escogen 
también afrontar desafíos incluyendo 
sobrepasarse a sí mismos, tanto física como 
psicológicamente. Tanto expertos como 
amateurs, si para ti la naturaleza es un campo de 
juego sin fronteras, esta es tu ruta. Cuando 
vuelvas, podrás compartir tu pasión por la 
aventura con tus compañeros de clan. 

Para elegir:

A la hora de la inscripción, podrás definir cuál de 
estos temas es tu favorito. Dentro de cada tema, 
hay diversas rutas que podrás escoger junto con 
tu equipo. Las rutas serán distribuidas por orden 
de inscripción. 

Los desafíos que llevarás a cabo en tu expedición 
serán decididos por ti y por los/las 8 participantes  
que formarán tu equipo.

APRENDER
No todo viene en los libros. Y para convertirte en 
un ciudadano del mundo, comprometido con tu 
realidad y ser capaz de cambiarla... ¡tendrás que 
aprender mucho!

En el Moot aprenderás a sobrevivir en la 
naturaleza inconcebible y a través de sus talleres y 
conferencias aprenderás más del mundo que te 
rodea. 

Además, en el Moot, tendrás la oportunidad de 
conseguir: 

• Insignia Scouts del Mundo (más información en 
http://www.scout.org/es/about_scouting/
the_youth_programme/youth_involvement/
scouts_of_the_world_award ) 

• Insignia Scout Mundial de Medio ambiente 
(más información en http://scout.org/en/
about_scouting/the_youth_programme/
environment)
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El campo base
El Awacamenj Min Camo (que significa “lo 
mejor de lo mejor” en Algonquin), creado en 
1955, es un verdadero paraíso de vida salvaje y 
vegetación utilizado por Scouts y no Scouts. 

Está abierto todo el año y se localiza 75 km al 
norte de Ottawa-Gatineau, en una zona boscosa. 
Rodea durante 2km el Lago Isabel y tiene una 
extensión de 750 acres. Puedes encontrar más 
información sobre el Campo en su página web: 
http://www.scoutottawa.on.ca/
camp_awacamenj_mino/index.html 

En el campo base habrá diferentes pabellones 
temáticos animados por diferentes Asociaciones 
Internacionales que trabajan por intereses 
comunes con el Escultismo (medio ambiente, 
integración, paz, igualdad de género, salud...). 

Además, las diferentes regiones de Canadá y el 
pueblo aborigen estarán representados a través de 
actividades culturales, comida típica y decoración 
tradicional. ¡Podrás descubrir toda Canadá sin 
salir del campo base!
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Proceso de inscripción
¡Es muy fácil!

1. Rellena tu formulario de inscripción en el Contingente a través de este formulario:http://goo.gl/C5gmb

 2. Comprobaremos tu participación con la Federación Interdiocesana, Asociación Interdiocesana o 
Asociación Diocesana a la que perteneces. 

 3. Ingresarás el 25% de la cuota en concepto de cuota de inscripción en la cuenta de Scouts MSC que te 
indicaremos al confirmarte tu inscripción.

 4. Una vez que los pasos 2 y 3 estén comprobados, nos pondremos en contacto contigo para darte el código 

de acceso a tu perfil en la Web del Moot. Ahí deberás darte de alta como participante en el Moot, completar 
tus datos y elegir la temática de tus expediciones. 

 5. Te invitaremos al grupo de Facebook del Contingente para que conozcas al resto de los participantes de 
Scouts MSC. 

 6. ¡Y ya estarás inscrito! 

CALENDARIO

 HASTA EL 18 DE 
FEBRERO 2013. 

ABIERTO EL PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN E 
INGRESO DEL 25% 

DE LA CUOTA. 

 Hasta el 25 de 
Abril 2013. Pago del 

50% de la cuota. 

 Hasta el 28 de 
Mayo 2013. Pago del 

resto de la cuota. 

El pago a plazos 
puede facilitar a 

vuestro clan llevar a 
cabo este viaje. 

¡Ánimo!

Reunión de 
Contingente: Sábado 

4 de Mayo en 
Madrid

 

NORMATIVA PARA EL MOOT 2013
Aquí tenéis la normativa referente al Moot, léela con atención. Te interesa. 

 1. INSCRIPCIÓN: La inscripción de un participante o IST en el Moot 2013 Canadá sólo se verá 
confirmada si se han cumplido los requisitos establecidos: consulta positiva a la asociación de origen del 

participante o IST e ingreso del 25% de la cuota en el plazo marcado (18 de Febrero del 2013). En caso de que 
alguno de estos requisitos no se haya cumplido, Scouts MSC se reserva el derecho de cancelar la inscripción 

del participante o IST. Si los gastos de gestión por transferencias resultan menores de lo estimado, la diferencia 

se devolverá a los participantes.

 2. ADELANTO DE DINERO: Scouts MSC no adelantará bajo ningún concepto dinero para cubrir 

inscripciones de ningún participante o pagos pendientes de las asociaciones de origen.

 3. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN: En aquellas cancelaciones anteriores al 18 de Febrero, se 

producirá un reembolso de la cuota de inscripción menos un 10% en concepto de gastos de gestión. Todas 

aquellas cancelaciones posteriores al 18 de Febrero no podrán ser reembolsadas. 

 4. SUSTITUCIÓN: Un participante inscrito que se de de baja podrá ser sustituído por un nuevo 

participante. Este cambio, confirmado por escrito por ambos participantes, conllevará un reembolso del la 
cuota de inscripción. Scouts MSC no se hace cargo del reembolso de esta cuota. 

 5. SEGURO: Es obligatorio el Seguro de Responsabilidad Civil y Sanitario con ampliación al extranjero 

de Scouts MSC. En caso de contar con un seguro con las mismas coberturas, se podrá prescindir del de Scouts  
MSC. Se comprobará a través de la asociación de origen que el/los participantes cuentan con un seguro 

adecuado para esta actividad. 


